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Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

RECLAMAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. De 
acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre 
en materia constitucional1, la acción de tutela no es el medio 
idóneo para el reconocimiento de prestaciones de la Seguridad 
Social, pues  al versar sobre derechos de orden legal, se deben 
debatir en la jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 
Sin embargo, esta regla general cede ante personas en estado de 
debilidad manifiesta, sin que ello implique necesariamente una 
decisión favorable a sus intereses. 
  

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de abril de dos mil doce 

Acta N° 063  de abril 18 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

interpuesta por el señor SOREL ARCILA GONZALEZ contra el fallo proferido por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el veintisiete (27) de febrero del año 

2012, dentro de la Acción de Tutela iniciada contra el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES. 

  

ANTECEDENTES 
 
Siendo pensionado por vejez del Instituto de Seguros Sociales de acuerdo con la 

Resolución No 3079-del 27 de junio de 1999, el actor solicitó a dicha entidad el 

reconocimiento y pago del incremento pensional por personas a cargo sin obtener 

decisión favorable por parte del Departamento de Pensiones de la accionada. 

 

Considera que con la negativa del ISS se vulneran sus derechos fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la seguridad social, por lo que solicita 

                                                
1 T-786 de 2008, T-838 de 2009, T-3836 de 2009 y T-0007 de 2010 
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a través de este mecanismo de protección constitucional el reconocimiento y pago 

del incremento pensional.   

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Admitida la acción por parte del Juzgado Segundo Laboral, se corrió traslado a la 

parte accionada para que ejerciera sus derecho de defensa y contradicción, 

optando ésta por el silencio. 

 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Llegado el día del fallo, la a quo negó la protección invocada al considerar que lo 

solicitado por el actor, no puede ser puesto a consideración del juez constitucional, 

pues es competencia propia de la justicia ordinaria.  

 

IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con lo decidido, el accionante impugnó la sentencia argumentando que 

su condición de sujeto de especial protección debido a su avanzada edad, debió 

ser tenido en cuenta por la funcionaria de primer grado para amparar sus 

derechos fundamentales, además porque conforme a la jurisprudencia 

constitucional al juez de tutela se le ha facultado para intervenir cuando en las 

decisiones administrativas se configuren vías de hecho. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Procede la acción de tutela para solicitar el pago de una prestación de la 
seguridad social? 
 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 
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acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 
DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2, la acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y 

pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues  al versar sobre derechos de 

orden legal, se deben debatir ante la jurisdicción laboral o la contencioso 

administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 

 
CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión ofrece el hecho de que quien impetra la acción es una persona 

que por lo avanzado de su edad -78 años- se encuentra en condiciones de 

debilidad manifiesta, lo que automáticamente lo convierten en un sujeto de 

especial protección por parte del Estado, al paso que permite la intervención del 

juez constitucional para salvaguardar sus garantías constitucionales. 

 

Aún bajo el panorama anterior, debe decirse, que si bien es cierto que la 

condición especial que lo hace merecedor de un trato diferencial por parte del 

Estado -adulto mayor- torna ineficaz los medios de defensa judicial dispuestos 

                                                
2 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 



 
2012-00025-01 
 
 
 
 
 

4 
 

para atender sus aspiraciones y deja latente el perjuicio irremediable, requisito 

necesario para que este mecanismo excepcional desborde su competencia, 

conforme lo consideró la Alta Magistratura Constitucional en sentencia T-849A de 

20093; no es menos cierto, que es deber del juez constitucional analizar sí se dan 

los requisitos requeridos por la disposición normativa que contempla el pedimento 

del actor para entrar a establecer si es viable acceder a lo pretendido, al punto 

que tales presupuestos deben ofrecerse tan palmariamente, que no quede duda 

alguna sobre su cumplimento.   

 

Es así, que la norma positiva que contempla el incremento deprecado es el 

artículo 12º del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, 

que en su tenor literal dispone:  

 
“ARTÍCULO 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común y 
vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: 
a) (…) 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o 
compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y 
no disfrute de una pensión. 
(…) 
(Negrillas para resaltar) 

 

 

En el presente caso, no resulta evidente que el actor sea merecedor del beneficio 

pensional, por cuanto i) no existe certeza frente a la normatividad que reguló la 

prestación pensional, pues no aportó al plenario el acto administrativo que 

reconoció la pensión de vejez y ii) no aparece prueba en el trámite que acredite el 

cumplimiento de los supuestos de hecho de la norma que consagra los 

incrementos pensionales, vale decir, la dependencia económica de la cónyuge 

respecto al demandante. 

 

Y, si lo discutido es la vigencia de la disposición en cita con posterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, esa definitivamente es una discusión que 

no debe tener lugar en el escenario constitucional, por cuanto se tiene que, en 

parte alguna de la actual legislación se establecen tales adendas a la mesada 

                                                
3 “Pero también es evidente que se trata de personas sujetas a especial protección constitucional y como está demostrada la inminencia de 
que se configure para ellos la existencia de un perjuicio irremediable dado que por su edad, exigirles recurrir al procedimiento contencioso 
administrativo ordinario cuya duración, de acuerdo con la experiencia, puede llegar a algo más de cuatro años; de manera que no resultaría 
justo, equitativo, ni eficaz ,someterlos a tales procedimientos, dado que es, apenas lógico, que esa demora sería igual o superior a la simple 
expectativa de vida para la protección de sus derechos, de manera que corren el riesgo de haber muerto ellos, antes de que sus procesos 
concluyan”.  
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pensional, entonces, entrar a definir tal posibilidad amerita un debate jurídico que 

debe dirigir el juez natural –laboral-,  con fundamento en los elementos de juicio 

que permitan aclarar la verdadera situación del derecho reclamado,  puesto que la 

acción de tutela es de naturaleza totalmente subsidiaria y residual, encargada de 

la protección de derechos constitucionales y no legales.   

 

Así las cosas, no advierte la Sala vulnerados los derechos reclamados por el 

señor SOREL ARCILA GONZALEZ, a pesar de hacer parte de un grupo de 

especial protección constitucional, por lo que procede la confirmación de la 

sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 27 de febrero de 2012. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  
  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


